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Agosto 11,  2006 
 
Contacto: Carla Collins     Gwendolyn Mitchell/Marina Hinestrosa 
               OWPP (408) 299-5152                                 Asuntos Públicos    408-299-5119  
 

Condado de Santa Clara presenta exhibición 
  “Imagining Ourselves” 

 para conectar a mujeres de todo el mundo   
 
Exhibición ofrece a mujeres oportunidad de cambiar sus vidas, sus 

comunidades y el mundo que las rodea  
 

           QUE:    La recepción de “Imagining Ourselves”, o “Imaginándonos a nosotras mismas”, en 
español, es una colaboración especial entre la Oficina de Políticas y Programas 
para la Mujer, en el Condado de Santa Clara, la Comisión de la Situación de las 
Mujeres y el Museo Internacional de Mujeres. 

 
QUIEN:   Supervisora Blanca Alvarado, Condado de Santa Clara 
                 Kathleen Cordova, Comisión de la Situación de la Mujer  
  Esther Peralez-Dieckmann Oficina de Políticas y Programas para la Mujer  
  Paula Goldman, Fundadora y directora de la exhibición firmará libros 
  Stephanie Ramírez,de la organización Girls for a Change   
                                                           (Niñas por un cambio, en español) 
                          
CUANDO:  Recepción, Agosto 17, 2006 5:00-700PM (Exhibición,  Agosto 15-30) 
 
DONDE: Edificio del gobierno del Condado de Santa Clara, 70 West Hedding, San  

   José   
   
POR QUE:   La exhibición incluye arte y diálogo escrito, al igual que un kiosco de  
                      multimedia interactivo. Entre el 15 y el 30 de agosto será la única oportunidad 
                      de ver la exhibición en el sur de la bahía. La exposición alcanza una nueva 
                      generación convirtiéndose en una muestra de los mil millones de mujeres en sus      
                      20 y 30 años,  respondiendo qué define su generación. 
  

      Nota:  La exhibición contiene dinámicos visuales 
-más- 
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Representantes de la Oficina de Políticas y Programas para la Mujer (anteriormente conocida 
como la Oficina para Abogar por la Mujer) aprovecharán la oportunidad para divulgar su 
nuevo nombre y presentar las principales iniciativas del año. 

 
 

Sobre la Oficina de Políticas y Programas para la Mujer  
Desarrollada en un espíritu de cooperación entre el Condado y la comunidad, la Oficina de 
Políticas y Programas para la mujer (anteriormente conocida como La Oficina de abogacía 
para la mujer) fue creada para abordar nuevos asuntos que afectan a las mujeres y a las niñas, 
y que se convierten en grandes desafíos para nuestra comunidad. La OWPP, por sus siglas en 
inglés, se enfoca en la  implementación de políticas y la forma en que los sistemas e 
instituciones responden a las necesidades de las mujeres y las niñas.   
La OWPP Promueve programas especiales, desarrolla iniciativas, construye colaboraciones y 
respalda actividades para apoyar y estimular el éxito de las mujeres y las niñas en todos los 
aspectos de su vida. 
Al proveer un punto focal para la coordinación de esfuerzos comunitarios y servir como 
catalizador para el cambio, la OWPP aspira crear mayores oportunidades para que las mujeres 
y niñas desarrollen al máximo su potencial. 
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